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Orden del día de los asuntos a tratar en la sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno que tendrá lugar el viernes, 19 de enero de 2018, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 1/2018, del 5 de enero. 
 
2.-Toma de conocimiento de las comunicaciones recibidas de otras diputaciones y 
ayuntamientos. 
 
Asesoría Jurídica 
 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los 
de A Coruña, de 19/12/2017, recaída en el recurso nº PA 188/2017, interpuesto por Dª 
Ana Seoane Cancelo, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de Culleredo. 

 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los 
de A Coruña, de 19/12/2017,  recaída en el recurso nº PA 209/2017, interpuesto por 
don José Manuel Pérez Suárez, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de Sada. 

 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los 
de Santiago de Compostela, de 21/12/2017, recaída en el recurso PA 155/2017, 
interpuesto por don Manuel Bahamonde Hermida, sobre sanción de tráfico del 
Ayuntamiento de Ames. 
 
6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los 
de A Coruña, de 29/12/2017,  recaída en el recurso nº PA 118/2017, interpuesto por 
Eva María Blanco García, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de Betanzos. 

7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento del auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A 
Coruña, de 23/11/2017, recaído en el recurso nº PA 160/2017, interpuesto por don 
José Manuel Tudó Anta, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de Betanzos. 

 
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso nº PO 245/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de los de A Coruña, interpuesto por SYR AMG, SLU, sobre 
resolución de contrato ejecución de obras. 

 
9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en los autos 826/2017, del Juzgado Social nº 2 de los de A Coruña, 
seguidos a instancia de Dª Rosa María Barja Romar, sobre enfermedad profesional. 



 

3 

 

 
10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 422/2016, que se tramita a la entidad 
Secagal, SL. 

 
11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 852/2016, que se tramita a la entidad 
“Construcciones y Reformas JP Teixeira, SL”. 

 
12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 155/2017, que se tramita a doña Ana 
Ferro Bouza. 

 
13.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 422/2016, que se tramita a la entidad 
“Socinverpa y Arrendadora, SL”. 

 
14.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 103/2017, que se tramita a la entidad 
“Domotecnología y Seguridad, SL”. 

 
15.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 67/2016, que se tramita a la entidad 
Otzy Moda, SL. 

 
16.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 465/2016, que se tramita a la entidad 
“Carpintería Metálica, M3 Coruña, SL”. 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
17.-Aprobación del informe sobre la modificación puntual del PP S-05 Cortes-
Condomiña del PGOM del Ayuntamiento de Ames. 
 
18.-Aprobación del informe sobre la modificación puntual del PGOM del Ayuntamiento 
de Toques para redelimitación del núcleo rural de Vilariño. 
 
Planificación y Gestión de Recursos Humanos 

19.-Aprobación de la liquidación provisional del complemento de productividad 
correspondiente al ejercicio 2017 (personal con permiso de maternidad/paternidad) 

20.-Desestimación del recurso de reposición interpuesto por el funcionario Juan José  
Rioja Lema contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 06/10/2017 sobre 
liquidación definitiva del complemento de productividad correspondiente al ejercicio 
2016. 

21.-Estimación del recurso de reposición interpuesto por el funcionario José Antonio 
Torrado Rodríguez contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 06/10/2017 sobre 
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liquidación definitiva del complemento de productividad correspondiente al ejercicio 
2016. 

Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes 

 22.-Aprobación de la cesión gratuita de la utilización del Teatro Colón a entidades sin 
ánimo de lucro. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día diecinueve de enero de dos 
mil dieciocho. 

 
En la Sala de Comisiones del Palacio provincial, el día diecinueve de enero de 

dos mil dieciocho, se reunió la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial para 
celebrar sesión ordinaria. 

 
CONCURRENTES 

 

PRESIDE EL ILMO SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
 

 ASISTEN LOS/LAS SRES./AS DIPUTADOS/AS SIGUIENTES: 
 
DON BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO 
DOÑA ÁNXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DOÑA Mª GORETTI SANMARTIN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 

 
 Se excusan los Sres. García García, Leira Piñeiro, Pequeño Castro y Regueira 
Varela. 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, Secretario General de 
la Corporación, y están presentes el Interventor General, don José Manuel Pardellas 
Rivera y la jefa de la Sección de Información y Actas, doña Mª Cristina Couto Palla. 
 

Abierto el acto a las doce horas y once minutos, el Sr. Secretario procede a 
leer los asuntos incluidos en el orden del día, en relación a los cuales, por 
unanimidad, se adoptaron los acuerdos siguientes: 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 1/2018, DEL 5 
DE ENERO. 
 
 Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, número 1/2018, del 5 
de enero. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS DE 
OTRAS DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de las comunicaciones recibidas del 
Ayuntamiento de Teo sobre la situación de Cataluña y los ayuntamientos de Laguna 
de Duero y Lalín sobre la ola de incendios. 
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3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A CORUÑA, DE 
19/12/2017, RECAÍDA EN EL RECURSO Nº PA 188/2017, INTERPUESTO POR Dª 
ANA SEOANE CANCELO, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CULLEREDO. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 41069, de 22.12.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A Coruña, 
de 19.12.2017, recaída en el recurso con procedimiento abreviado nº 188/2017, 
interpuesto por Dª Ana Seoane Cancelo, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de 
Culleredo. 

 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A CORUÑA, DE 
19/12/2017,  RECAÍDA EN EL RECURSO Nº PA 209/2017, INTERPUESTO POR 
DON JOSÉ MANUEL PÉREZ SUÁREZ, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SADA. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 41068, de 22.12.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A Coruña, 
del 19.12.2017,  recaída en el recurso con procedimiento abreviado nº 209/2017, 
interpuesto por don José Manuel Pérez Suárez, sobre sanción de tráfico del 
Ayuntamiento de Sada. 

 
5.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, DE 21/12/2017, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 155/2017, 
INTERPUESTO POR DON MANUEL BAHAMONDE HERMIDA, SOBRE SANCIÓN 
DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 129 de 03.01.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de Santiago de 
Compostela, del 21/12/2017, recaída en el recurso PA 155/2017, interpuesto por don 
Manuel Bahamonde Hermida, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de Ames. 
 
6.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE A CORUÑA, DE 
29/12/2017,  RECAÍDA EN EL RECURSO Nº PA 118/2017, INTERPUESTO POR 
EVA MARÍA BLANCO GARCÍA, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE BETANZOS. 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 757, de 09.01.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de 
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la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de A Coruña, 
del 29.12.2017, recaída en el recurso con procedimiento abreviado nº 118/2017, 
interpuesto por Eva María Blanco García, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento 
de Betanzos 
 
7.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DEL AUTO DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A CORUÑA, DE 23/11/2017, 
RECAÍDO EN EL RECURSO Nº PA 160/2017, INTERPUESTO POR DON JOSÉ 
MANUEL TUDÓ ANTA, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE 
BETANZOS. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 756 de 09.01.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento del 
auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A Coruña, del 
23.11.2017, recaído en el recurso con procedimiento abreviado nº 160/2017, 
interpuesto por don José Manuel Tudó Anta, sobre sanción de tráfico del 
Ayuntamiento de Betanzos. 

 
8.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO Nº PO 245/2017, 
DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR SYR AMG, SLU, SOBRE RESOLUCIÓN DE 
CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRAS. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 758, del 09.01.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el recurso con procedimiento 
ordinario nº 245/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de A 
Coruña, interpuesto por SYR AMG, SLU, sobre resolución de contrato ejecución de 
obras, encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
9.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN LOS AUTOS 826/2017, DEL 
JUZGADO SOCIAL Nº 2 DE LOS DE A CORUÑA, SEGUIDOS A INSTANCIA DE Dª 
ROSA MARÍA BARJA ROMAR, SOBRE ENFERMEDAD PROFESIONAL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 128, del 03.01.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada,  en los autos 826/2017, del Juzgado 
Social nº 2 de los de A Coruña, seguidos la instancia de Dª Rosa María Barja Romar, 
sobre enfermedad profesional, encomendándose la representación y defensa al 
Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
10.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 422/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD SECAGAL, SL. 
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La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 37799, de 29.11.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 422/2016, que se tramita a la entidad Secagal, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey.. 

 
11.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 852/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD 
“CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JP TEIXEIRA, SL”. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 37797, de 29.11.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 852/2016, que se tramita a la entidad “Construcciones y Reformas JP Teixeira, SL”, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
12.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 155/2017, QUE SE TRAMITA A DOÑA ANA FERRO BOUZA. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 39205, de 07.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial,  en el procedimiento concursal nº 155/2017, que se tramita a 
doña Ana Ferro Bouza, encomendándose la representación y defensa al Letrado-
Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
13.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 422/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD “SOCINVERPA Y 
ARRENDADORA, SL”. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 37798, de 29.11.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 422/2016, que se tramita a la entidad “Socinverpa y Arrendadora, SL”, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
14.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 103/2017, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD 
“DOMOTECNOLOGÍA Y SEGURIDAD, SL”. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 39203, de 07.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 103/2017, que se tramita a la entidad “Domotecnología y Seguridad, SL”, 
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encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
15.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 67/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD OTZY MODA, SL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 39599, de 14.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 67/2016, que se tramita a la entidad Otzy Moda, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
16.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 465/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD “CARPINTERÍA 
METÁLICA, M3 CORUÑA, SL”. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 39598, de 14.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 465/2016, que se tramita a la entidad “Carpintería Metálica, M3 Coruña, SL”, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
17.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PP 
S-05 CORTES-CONDOMIÑA DEL PGOM DEL AYUNTAMIENTO DE AMES. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Con la fecha y número de registro de referencia entró en el Registro General de esta 
administración el escrito que se cita, solicitando un informe sobre el asunto en 
cuestión. 
El 13.11.2017 se solicitó informe al Servicio de Patrimonio y Contratación, recibiendo 
contestación el 11.12 2017. 
 
 
El 15.11.2017 se solicitó informe al Servicio de Vías y Obras, recibiendo contestación 
el 09.01.2017. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecido en el art. 23.2 y en la tst. 1ª 

de la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante el art. 60 del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia; así como también se 
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considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, de la 
Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio de las administraciones públicas; 
en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 74 al 76 y 83 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.185 al 187 y 200 del Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de 
Galicia. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe favorable. 
 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 

ayuntamiento de bienes de titularidad provincial. 
 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA, 
SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PP DE S-05 CORTES-CONDOMIÑA 
DEL PGOM DE AMES se le propone a la Junta de Gobierno que adopte el siguiente 
ACUERDO: 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre modificación 
puntual del PP S-05 Cortes-Condomiña del PGOM de Ames, mediante propuesta 
efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que 
 

1 La emisión del informe que se solicita está establecido en el art. 23.2 y en la tst. 1ª 

de la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante el art. 60  del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia; así como también se 
considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, de la 
Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas; 
en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 74 al 76 y 83 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.185 al 187 y 200 del Decreto 143/2016,  del 22 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de 
Galicia. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe favorable, en el que figuran las siguientes 
observaciones: 

 
En relación con la modificación puntual del PP S-05 Cortes-Condomiña del PGOM, este 
Servicio informa: 
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La parcela objeto de la modificación se encuentra en la carretera DP 0205 Bertamiráns 
a Ramallosa. 
 
No existe inconveniente en informar favorablemente esta modificación 
 
 

3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 
ayuntamiento de determinados bienes de titularidad provincial.  

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 
ACUERDA 
 
1 Aprobar la emisión de un informe favorable a la modificación puntual  del PP S-05 

Cortes-Condomiña del PGOM de Ames, en relación exclusiva con esta 
intervención sectorial y conforme con las observaciones que constan anteriormente 
expresadas en el pronunciamiento efectuado por el Servicio de Vías y Obras. 

 
2 Dar cuenta del presente acuerdo al alcalde del Ayuntamiento de Ames.” 
 
18.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PGOM DEL AYUNTAMIENTO DE TOQUES PARA REDELIMITACIÓN DEL 
NÚCLEO RURAL DE VILARIÑO. 
 
 Se aprueba por unanimidad lo siguiente: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Con la fecha y número de registro de referencia entró en el Registro General de esta 
administración el escrito que se cita, solicitando un informe sobre el asunto en 
cuestión. 
 
El 29.11.2017 se solicitó informe al Servicio de Patrimonio y Contratación, recibiendo 
contestación el 11.12 2017. 
 
El 15.11.2017 se solicitó informe al Servicio de Vías y Obras, recibiendo contestación 
el 09.01.2018. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 

1 La emisión del informe que se solicita está establecida en el art. 23.2 y en la 
tst. 1ª de la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; 
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disposiciones que se desarrollan mediante lo art. 60 del Decreto 66/2016, del 
26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de 
Galicia; así como también se considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, 
según la disposición final 2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones públicas; en relación, todo lo anterior, con 
lo dispuesto por los art. 51 al 62 y 83 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del 
suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan mediante los art.103 al 147 
y 200 del Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe favorable. 
 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 

ayuntamiento de bienes de titularidad provincial. 
 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA, 
SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOM DE TOQUES PARA LA 
REDELIMITACIÓN DEL NÚCLEO DE VILARIÑO se le propone a la Junta de Gobierno 
que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre modificación 
puntual del PGOM de Toques para la redelimitación del núcleo de Vilariño, mediante 
propuesta efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecida en el art. 23.2 y en la tst. 1ª 

de la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante el art. 60  del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia; así como también se 
considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, de la 
Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones públicas; 
en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 51 al 62 y 83 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.103 al 147 y 200 del Decreto 143/2016,  del 22 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de 
Galicia. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe favorable, en el que figuran las siguientes 
observaciones: 
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En relación con el asunto indicado, en lo que afecta a la Red Viaria de titularidad de esta 
Diputación, este Servicio informa lo siguiente: 
 
En la documentación recibida no constan planos cuya relación sí aparece en la memoria 
presentada, no obstante, a la vista de la situación del núcleo objeto de la modificación 
formulada, se informa que esta Diputación no tiene catalogada carretera ninguna de su 
dependencia que discurra en su entorno próximo. 
 
Es por eso que este Servicio, en lo que respecta a la red provincial de carreteras de esta 
Diputación, no aprecia inconveniente alguno en lo presentado en la documentación 
 

3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 
ayuntamiento de determinados bienes de titularidad provincial.  

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las Bases del régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 
ACUERDA 
 
1 Aprobar la emisión de un informe favorable a la modificación puntual del PGOM 

de Toques para la redelimitación del núcleo rural de Vilariño en relación exclusiva 
con esta intervención sectorial y conforme con las observaciones que constan 
anteriormente expresadas en el pronunciamiento efectuado por el Servicio de 
Vías y Obras. 

 
2 Dar cuenta del presente acuerdo al alcalde del Ayuntamiento de la Toques.” 
 

19.-APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL COMPLEMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 (PERSONAL CON 
PERMISO DE MATERNIDAD/PATERNIDAD) 

 Se aprueba por unanimidad lo siguiente: 
 
“Visto el acuerdo  plenario del 28 de octubre de 2016 y el acta de la reunión del 
Comité de evaluación de la productividad así como los informes de los Servicios de 
Planificación y Gestión de RRHH y de la Intervención Provincial, la Junta de Gobierno 
acuerda abonar a través de nómina o por mandamiento de pago en su caso, al 
personal que se detalla en la relación que se adjunta, las cantidades que se indican y 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0710/929/15000 y 0710/929/15001 
(12919,42€ y 1817,33€ respectivamente). 
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Nº Apellidos y Nombre Total 
372 Sánchez Chouza, María Jesús 1564,31 

1078 Gómez Vázquez, Yolanda 1564,31 
3253 Pena Mariño, Silvia 1334,25 
3443 Vilas Picado, Paula 1117,34 
3446 Cousillas Pampín, Paula 1472,26 
3474 Martín Sánchez, Ángel María 345,07 
3495 Fernández Cabarcos, Cristina 1179,38 
3584 Pandiella Faraldo, Isabel 1033,57 
3742 López Mimbrero, Sara 1043,82 
3849 Lorenzo Ulloa, José Manuel 368,06 
4322 Cid Cid, María Dolores 1494,48 
4326 Fernández García-Ramos, Mª Belén 1472,26 
4657 Domínguez Limia, Celso 379,57 
4667 Pita Blanco, Juan 368,06 

  14736,75” 

 

20.-DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL 
FUNCIONARIO JUAN JOSÉ  RIOJA LEMA CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL 06/10/2017 SOBRE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL 
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2016. 

 Se aprueba por unanimidad lo siguiente: 
 
“Visto el expediente 2018/18025, relativo al recurso interpuesto por el funcionario de 
carrera de esta Diputación D. Juan José Rioja Lema 32780933E contra el acuerdo de 
la Junta de Gobierno del 06/10/2017 sobre liquidación definitiva del complemento de 
productividad correspondiente al ejercicio 2016 en el que constan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
I.1.- La Junta de Gobierno de esta Diputación aprobó el 06/10/2017 la liquidación 
definitiva del complemento de productividad correspondiente al ejercicio 2016, lo que 
se le comunicó al interesado el 20/10/2017. 
I.2.- El 20/10/2017 D. Juan José Rioja Lema interpone recurso de reposición contra la 
citada resolución instando a la revisión de la cantidad que se le descontó de su 
complemento de productividad. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
II.1. Por acuerdo plenario del 28/10/2016 se aprueba el “Sistema de evaluación del 
desempeño y cumplimiento de objetivos. Bases y criterios del complemento de 
productividad”. En lo que se refiere a valoración del desempeño del puesto el acuerdo  
dispone que “Se efectuará el descuento proporcional en la productividad por los días 
o tramos horarios justificados, salvo que el saldo final sea positivo, con las siguientes 
incidencias: 1. Visita médica. 2. Deber inexcusable no justificado y acreditado en base 
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a la normativa vigente 3. Suspensión de empleo y sueldo 4. Licencias sin 
retribuciones 5. Huelga 6. Incapacidad temporal 7. Enfermedad sin baja médica”. 
Según resulta del datos del control horario del año 2016 los tramos horarios con las 
incidencias citadas son superiores al saldo anual del empleado, saldo este último que 
incluye la compensación de las horas extraordinarias anotadas por el interesado.  
 
Visto el informe  emitido por el Servicio de Planificación y Gestión de Recursos 
Humanos y de conformidad con la normativa legal  
 
 
ACUERDA: 
 
Desestimar el recurso de reposición interpuesto D. Juan José Rioja Lema 32780933E 
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 06/10/2017 de liquidación definitiva del 
complemento de productividad correspondiente al ejercicio 2016. 
 
La presente resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de este 
escrito, ante el Juzgado del Contencioso-Administrativo de A Coruña, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 46.1, en relación con el 8.1, de la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción; sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que se estime procedente.” 

21.-ESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL 
FUNCIONARIO JOSÉ ANTONIO TORRADO RODRÍGUEZ CONTRA EL ACUERDO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 06/10/2017 SOBRE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 
DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2016. 

 Se aprueba por unanimidad lo siguiente: 
 
“Visto el expediente 2018/18025, relativo al recurso interpuesto por el funcionario de 
carrera de esta Diputación D. José Antonio Torrado Rodríguez 32815196S contra el 
acuerdo de la Junta de Gobierno de 06/10/2017 sobre liquidación definitiva del 
complemento de productividad correspondiente al ejercicio 2016 en el que constan los 
siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
I.1.- El 06/10/2017 se aprobó por la Junta de Gobierno de esta Diputación la 
liquidación definitiva del complemento de productividad correspondiente al ejercicio 
2016, lo que se le comunicó al interesado el 24/10/2017. 
 
I.2.- El 24/10/2017 D. José Antonio Torrado Rodríguez interpone recurso de 
reposición contra la citada resolución instando a la revisión de la cantidad que se le 
descontó de su complemento de productividad. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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II.1. Por acuerdo plenario del 28/10/2016 se aprueba el “Sistema de evaluación del 
desempeño y cumplimiento de objetivos. Bases y criterios del complemento de 
productividad”. En lo que se refiere a valoración del desempeño del puesto el acuerdo  
dispone que “Se efectuará el descuento proporcional en la productividad por los días 
o tramos horarios justificados, salvo que el saldo final sea positivo, con las siguientes 
incidencias: 1. Visita médica. 2. Deber inexcusable no justificado y acreditado en base 
a la normativa vigente 3. Suspensión de empleo y sueldo 4. Licencias sin 
retribuciones 5. Huelga 6. Incapacidad temporal 7. Enfermedad sin baja médica”. 
Según resulta de los datos del control horario del año 2016 del interesado no se le 
computaron como festivos los días 7 de octubre, 1 de noviembre y 8 de diciembre, por 
lo que, tal y como alega el interesado, su saldo anual es superior el tiempo 
correspondiente a las incidencias de visita médica y enfermedad sin baja. 
 
Visto el informe  emitido por el Servicio de Planificación y Gestión de Recursos 
Humanos y de conformidad con la normativa legal  
 
SE ACUERDA: 
 
Estimar el recurso de reposición interpuesto por D. José Antonio Torrado Rodríguez 
32815196S contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 06/10/2017 de liquidación 
definitiva del complemento de productividad correspondiente al ejercicio 2016, y 
disponer el pago a través de la nómina del personal funcionario de la cantidad de 
17,53€ en el concepto de complemento de productividad correspondiente a la 
liquidación definitiva del 2016. 
 
La presente resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de este 
escrito, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 46.1, en relación con el 8.1, de la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción; sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que se estime procedente.” 

22.-APROBACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DE LA UTILIZACIÓN DEL TEATRO 
COLÓN A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

 Se aprueba por unanimidad el siguiente: 
 
“Visto el expediente de la Comisión asesora de la programación del Teatro Colón 
celebrada el 5 de diciembre de 2017, donde se aprobaron los espectáculos a 
desarrollar para diciembre de 2017 y para el año 2018. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
La Comisión asesora de la programación del Teatro Colón celebrada el 5 de 
diciembre de 2017, aprobó el espectáculo y actividad cultural solicitado por la entidad 
sin ánimo de lucro que se cita a continuación:  
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Entidad Fecha del espectáculo 

Amnistía internacional del Estado Español 18 de febrero de 2018 

 

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1º.- Artículos 41, 47 y 148 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el R.D.L. 2/2004 del 5 de marzo. 
 
2º.- Ordenanza n.º 16 de precios públicos aplicables a las actividades culturales, 
teatrales y escénicas a desarrollar en el Teatro Colón de la Diputación de A Coruña, 
publicada en el BOP nº 183 del 26 de septiembre de 2017. 
 
El artículo 3.B.3 de la Ordenanza nº 16 establece los criterios genéricos de capacidad 
económica aplicables a la cesión a favor de entidades no lucrativas, así como para 
compañías productoras que soliciten el espacio para la creación y el ensayo. 
 
El apartado 3.B.3.2 dispone que, de atender a razones sociales, benéficas, culturales 
o de interés público que así lo aconsejen, después de la tramitación previa del 
procedimiento que se regula en el artículo 4, apartado B, la Junta de Gobierno podrá 
acordar la cesión gratuita de la utilización del Teatro a alguna de las entidades no 
lucrativas que pretendan cobrar entradas. También será gratuita la cesión del espacio 
para actividades promovidas por estas entidades y que no estén sometidas al pago de 
entrada por parte del público asistente. 
 
3º.- La Junta de Gobierno es el órgano competente para acordar la cesión gratuita de 
la utilización del Teatro, según lo dispuesto en el citado apartado 3.B.3.2 de la 
Ordenanza nº 16.  
 
Entendemos que concurren las razones previstas en el artículo 3.B.3.2 para acordar 
la cesión gratuita a la entidad no lucrativa anteriormente mencionada. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno ACUERDA: 
 
Aprobar la cesión gratuita de la utilización del Teatro Colón a la siguiente entidad no 
lucrativa para los espectáculo que se cita: 
 

 

Entidad Espectáculo Fecha  

Amnistía Internacional del Estado 
Español 

DOA 30 años de Amnistía Internacional 18/02/2018 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y veinticinco 
minutos, redactándose la presente acta y autorizándose su transcripción, que firmo 
con el Sr. Presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe. 
 
 


